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TERCERA SESION 

Martes, 28 de mayo de 1996, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DE LOS COMITES DEL CONSEJO 

El Sr. HURLEY dice que en una reunión celebrada la tarde anterior el Comité de Desarrollo del 
Programa le eligió Presidente del mismo, y como tal informa al Consejo Ejecutivo de la propuesta unánime 
del Comité de celebrar su próxima reunión del 8 al 10 de enero de 1997，incluida la celebración de una 
reunión conjunta con el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas el día 10 de enero. El Comité 
también ha examinado y modificado un orden del día provisional y ha decidido que se estudie detalladamente 
la actual situación financiera de la Organización antes de examinar el proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1998-1999. 

El Profesor ABERKANE, en su calidad de Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas, dice que el Comité ha propuesto reunirse, excepcionalmente, del 2 al 4 de diciembre de 1996 para 
estudiar la situación financiera de la Organización y emprender un examen preliminar de los aspectos 
financieros del presupuesto por programas para 1998-1999. El Comité ha propuesto, asimismo, que se 
celebre una reunión de un día de duración con el Comité de Desarrollo del Programa, inmediatamente antes 
de la reunión de enero del Consejo. 

El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas presentadas por el 
Presidente del Comité de Desarrollo del Programa. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE señala a la atención la resolución EB93.R13，por la que se establece el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas; en ella se estipula que, en los años impares, el Comité deberá 
reunirse durante tres días la semana anterior a la reunión de enero del Consejo. Si no hay objeciones dará 
por sentado que el Consejo aprueba la propuesta del Presidente del Comité de hacer una excepción en las 
circunstancias actuales y convocar una reunión de tres días en diciembre de 1996，seguida de una reunión 
conjunta de un día con el Comité de Desarrollo del Programa en enero de 1997. 

Así queda decidido. 

2. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 6 del 
orden del día 

Función de las oficinas de la OMS en los países: punto 6.1 del orden del día 
(decisión EB97(13); documentos EB98/3 y EB98/3 Add.1) 

El Profesor REINER felicita a la Oficina Regional para Europa por los resultados de su sistema de 
oficiales de enlace, una institución creada hace cuatro años y que ha demostrado ampliamente su eficacia. 
El costo de los oficiales de enlace es 10 veces inferior al de la representación tradicional de la OMS; se trata 
de ciudadanos de los países interesados que tienen una dilatada experiencia en actividades relacionadas con 
la salud internacional y ocupan cargos en estructuras del país tales como organizaciones no gubernamentales. 
Tal vez otras regiones consideren la posibilidad de introducir este sistema, con miras a lograr la máxima 
eficacia en relación con el costo. 



El orador sugiere que el Director General consulte al menos a un miembro del personal de la oficina 
regional pertinente, además de al comité de selección del personal superior, en relación con el nombramiento 
de Representantes de la OMS. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, apoya las recomendaciones que figuran en el 
documento EB98/3 sobre la función de las oficinas en los países, en particular la importancia que se atribuye 
a la participación de las autoridades sanitarias de los países interesados. 

La estrategia de la OMS encaminada a intensificar la cooperación con los países más necesitados se 
debe seguir basando en las actividades específicas de cada país. Los países necesitados no forman un grupo 
homogéneo, sino que se diferencian en cuanto a las causas de morbilidad y mortalidad y al entorno sociocul-
tural y económico. 

La Dra. BOUFFORD propone que se adelante de mayo a enero de 1997 la fecha límite para presentar 
al Consejo los informes a que se hace referencia en los puntos 1 y 2 del documento EB98/3 sobre los 
criterios para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países y las directrices para las relaciones entre 
las oficinas de la OMS en los países y los ministerios de salud. La oradora propone, además, que se fije una 
fecha para la distribución de las directrices a que se hace referencia en el punto 5 sobre los requisitos que 
han de cumplir los funcionarios de la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados Representantes de 
la OMS. 

Con respecto al punto 3，relativo a la elaboración de un programa OMS unificado de país，la oradora 
se pregunta cómo se integrarían las aportaciones necesarias de la Sede y de las oficinas regionales. Tal vez 
los párrafos 2 y 5(b) del documento EB98/3 Add.l sobre la cooperación intensificada de la OMS con los 
países y la preparación de una única estrategia para dicha cooperación sean pertinentes en ese contexto, pero 
sería útil disponer de un informe sobre los progresos realizados en la aplicación del punto 3 en la reunión de 
enero del Consejo. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que la OMS y sus oficinas regionales tienen un papel 
importante que desempeñar en la promoción de la participación de los ministerios de salud en los procesos 
de reforma que se están llevando adelante en muchos países. Encomia la importancia atribuida a la coopera-
ción con las autoridades sanitarias nacionales en el documento EB98/3, que refleja fielmente las observacio-
nes formuladas por los miembros del Consejo en la reunión de enero de 1996. 

La Dra. SANOU-IRA, refiriéndose al punto 2 del documento EB98/3, dice que la coordinación entre 
la OMS, el Ministerio de Salud y otros agentes de salud de Burkina Faso había sido insatisfactoria hasta que 
el Ministerio y la oficina de la OMS en el país decidieron esforzarse por mejorar la situación. Como 
resultado de ello, la aplicación de los programas de salud ha pasado a ser considerablemente más eficiente. 

Con respecto al punto 3 del documento EB98/3, en su país se ha observado recientemente una mejora 
de la gestión de las actividades que cuentan con el apoyo de la OMS. En concreto, la planificación y el 
seguimiento de actividades se ha beneficiado de la celebración de reuniones periódicas presididas por el 
Representante de la OMS. 

El Sr. HURLEY dice que las oficinas en los países revisten una importancia crucial para el futuro de 
la OMS. También sirven de vehículo para canalizar los recursos a los países más necesitados. Habida 
cuenta de la importancia estratégica de elaborar criterios para el establecimiento de oficinas en los países y 
preparar directrices para las relaciones entre esas oficinas y los ministerios de salud, apoya la propuesta de 
la Dra. Boufford de que los informes al Consejo sobre estas cuestiones se presenten a tiempo para su reunión 
de enero de 1997，ya que en esa reunión se dispone de más tiempo para realizar un estudio en profundidad. 

Con respecto a la elaboración de un programa OMS unificado de país en colaboración con las autorida-
des sanitarias nacionales, el orador hace hincapié en que el plan de actividades establecido con periodicidad 
anual debería ser firmado tanto por el Ministro de Salud como por el Director Regional y debería orientarse 
hacia la acción y fijarse objetivos específicos. En ese contexto también debería examinarse la cuestión de 



una programación a más largo plazo. Pregunta cuándo se dispondrá del sistema de gestión de actividades y 
de qué modo contribuirá a la planificación y ejecución de los programas. 

El orador se pregunta por qué no se ha fijado un plazo determinado para la preparación de pautas 
provisionales para el nombramiento de Representantes de la OMS. Por último, pide que se confirme si ya 
está en marcha el procedimiento de presentación de una lista breve de tres candidatos para tales nombra-
mientos. 

El Dr. WASISTO indica que, en relación con los puntos 2 y 3 del documento EB98/3, las oficinas de 
la OMS en los países también deberían alentar a los gobiernos a elaborar políticas con el concurso del sector 
privado y de las organizaciones no gubernamentales que participan en el desarrollo sanitario. En los países 
en desarrollo esos órganos tienden a asumir ciertas funciones gubernamentales. Las oficinas de la OMS en 
los países deberían buscar la manera de darles poder efectivo. 

El Dr. ZAHRAN, refiriéndose al punto 2 del documento EB98/3，insta a que las directrices para las 
relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los ministerios de salud y otros órganos sanitarios se 
apliquen con mayor rapidez. Tiene entendido que durante la 49a Asamblea Mundial de la Salud se han 
celebrado consultas con los Directores Regionales con ese fin. El orador está de acuerdo con la 
Dra. Boufford en que debería presentarse un informe sobre los progresos realizados en la próxima reunión 
del Consejo; cabría presentar un informe definitivo en la 100a reunión. El párrafo 7 del documento menciona 
la posibilidad de mejorar la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas a nivel de país. 
Conferencias internacionales tales como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer han señalado la necesidad de llevar a cabo acciones concertadas en la aplicación de 
los programas en los países que den respuesta a necesidades sanitarias específicas, y deberían realizarse 
esfuerzos para mejorar la coordinación entre la OMS y otras organizaciones, con inclusión del UNICEF y 
el FNUAP. Con respecto al punto 5，conviene en que se debería considerar la elegibilidad de personas no 
pertenecientes a la OMS. Se debería contratar a personas de las regiones y no pertenecientes a la OMS, a 
fin de que la Organización pueda beneficiarse de su experiencia y conocimiento de las condiciones reinantes 
en sus regiones. Al velar por una adecuada participación de los países en la selección de Representantes de 
la OMS, según se dice en el punto 6，convendría celebrar consultas informales de antemano. Se crearía una 
situación delicada si un candidato propuesto por la OMS fuese rechazado por el país interesado y ello 
retrasara el nombramiento de un Representante. El orador tiene entendido que ya se han celebrado consultas 
con los Directores Regionales, con miras a preparar directrices entre las oficinas de la OMS en los países y 
los ministerios de salud. 

El Profesor LEOWSKI dice que la aportación de las oficinas regionales es esencial para el funciona-
miento de las oficinas de la OMS en los países y para la elaboración de criterios y directrices, ya que son las 
regiones las que mejor pueden apreciar la diversidad de situaciones y necesidades que existen en sus países. 

El Profesor ABERKANE observa que antes de conferir un papel más importante en las actividades de 
la OMS a las oficinas de la OMS en los países, deberían formularse criterios e indicadores para evaluar si 
esa medida se traducirá rápidamente en una mejor utilización de los recursos de la OMS y en mejoras de la 
situación sanitaria de cada país. Un cambio estructural de esas características revelará el grado de acierto en 
la aplicación de las reformas actuales de la OMS. Cada nueva empresa que se acometa debería redundar en 
beneficio del trabajo diario de la Organización y de la incidencia de ese trabajo en la situación sanitaria en 
cada país. Una vez que se hayan aplicado los cambios, habría que velar por la calidad de la información y 
la comunicación entre las oficinas en los países dentro de una misma región y entre las oficinas y la Sede por 
medio de evaluaciones periódicas. 

El Dr. BLEWETT hace notar que, de los siete puntos enumerados en el documento EB98/3，el único 
que ha sido aplicado es el último. Conviene con otros oradores en que deberían presentarse informes sobre 
los otros seis puntos en la próxima reunión del Consejo. El primer punto - sobre la elaboración de criterios 
para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países - es fundamental, habida cuenta de que en el 



marco de la OMS también se utilizan otros modelos，tales como los oficiales de enlace. Como indicó en la 
sesión anterior, si el Consejo debe elaborar tales criterios, se necesitarán datos básicos como, por ejemplo, 
una lista de los países en que hay oficinas de la OMS, cuánto tiempo llevan funcionando e información sobre 
sus presupuestos. 

El Dr. NAKAMURA observa que los principios que se recogen en el documento EB98/3 Add.l son 
componentes cruciales de la cooperación intensificada con los países más necesitados. Solicita información 
adicional sobre el funcionamiento de los mecanismos de evaluación para seguir de cerca y evaluar las 
repercusiones, mecanismos a que se hace referencia en el párrafo 5(e) de ese documento. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, asegura a los miembros del Consejo que en la Sede se 
trabaja consultando continuamente con las oficinas regionales y, cuando es posible, con los países. Algunos 
informes sufren incluso retrasos a la espera de que concluya el ciclo completo de consultas. En enero de 
1997 se presentará al Consejo un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de los puntos 
enumerados en el documento EB98/3，aunque con respecto al informe sobre el punto 2 será necesario 
celebrar nuevas consultas con los países por medio de las regiones. En respuesta a la Dra. Boufford, el 
orador dice que las actividades están integradas no sólo a nivel de país, sino también a nivel de la Sede y de 
las regiones. La plena cooperación entre estos tres elementos queda reflejada en presupuestos unificados, 
comprendido el presupuesto del país con las aportaciones de la oficina regional de que se trate y de la Sede. 

Hay que encontrar aspectos comunes en las políticas y estrategias de la OMS, a fin de asegurar un 
enfoque armonizado respetando al mismo tiempo la singularidad y las prioridades de cada país mediante 
consultas continuas con los Directores Regionales. El equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas 
de la OMS en los países ha presentado un informe completo en el documento EB97/5. En los párrafos 16 
a 21 del informe se clasifica a los países por categorías según su grado de desarrollo socioeconómico y esas 
categorías serán de utilidad para decidir el establecimiento de oficinas en los países. 

En respuesta al Dr. Pico, el orador dice que los ministerios de salud y el sector sanitario son los 
elementos de dirección y coordinación de la salud en un país, particularmente cuando el país tiene la legisla-
ción pertinente, y que por lo tanto no ve ningún conflicto con el enfoque de la OMS. Los criterios para la 
preparación de directrices tanto para las oficinas de la OMS en los países como para la elaboración de 
programas nacionales son de gran importancia. Si bien el grupo de trabajo establecido por el Director 
General está ubicado en la Sede, los Directores Regionales serán consultados continuamente utilizando los 
nuevos medios de comunicación electrónicos. 

La participación del sector privado y de organizaciones no gubernamentales, planteada por el 
Dr. Wasisto, es una cuestión que ha de decidir cada país con arreglo a su política nacional. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que hace dos meses se recibió la primera versión del 
sistema informatizado de gestión de actividades para la Organización, el cual se está ensayando actualmente 
en la Sede y en tres de las regiones. Naturalmente, la situación difiere de un país a otro; en algunas oficinas 
de país ya están funcionando sistemas informatizados, mientras que en otras no se ha desarrollado aún la 
tecnología necesaria. Los progresos realizados a nivel de país deben examinarse en una reunión que tendrá 
lugar en la Sede en junio de 1996，y el orador informará al Consejo sobre esta cuestión en enero de 1997. 

La Dra. BOUFFORD dice que, en su reunión de enero, el Consejo agradecerá también que se le 
informe sobre los progresos realizados en la cooperación intensificada con los países más necesitados. 

El Profesor REINER recuerda su anterior propuesta de que los funcionarios de las oficinas regionales 
participen también en el proceso de selección de los Representantes de la OMS. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala que el Consejo Ejecutivo aborda principalmente cuestiones 
generales y asuntos de política y que la ejecución detallada de los trabajos de la Organización y la estructura 
administrativa de la Secretaría son asuntos que competen al Director General. En su opinión, la propuesta 



recién formulada para que haya una mayor participación de las oficinas regionales en el procedimiento de 
selección sobrepasa los límites del mandato del Consejo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, en realidad, el proceso 
de selección comienza en las oficinas regionales; los Directores Regionales presentan candidatos al Director 
General para el cargo de Representante de la OMS, lo que significa que ya se celebran consultas entre ellos 
y la Sede. Por consiguiente, no ve la necesidad del procedimiento propuesto por el Profesor Reiner. 

El DIRECTOR GENERAL explica la práctica seguida actualmente. Cuando un país necesita designar 
un Representante de la OMS, se celebran consultas informales entre el país y el Director Regional de que se 
trate, tras lo cual el Director Regional le presenta en la Sede una lista de tres posibles candidatos por orden 
de preferencia. Posteriormente él mismo presenta una lista al comité de selección del personal superior, para 
su examen. En caso de que el candidato elegido por el comité de selección difiriera del candidato elegido por 
el Director Regional, él mismo consultaría con este último en persona y realizaría todos los esfuerzos a su 
alcance para encontrar una solución aceptable. Durante el año de vigencia de esta práctica el orador no ha 
discrepado nunca a ese respecto de la opinión de los Directores Regionales. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice en respuesta a la Dra. Boufford que en enero de 1997 
se presentará al Consejo un informe específico sobre la función de las oficinas en los países; también podrá 
debatirse la cuestión de la cooperación intensificada, como parte del enfoque global de la OMS para apoyar 
a los países. Los dos asuntos están relacionados, pero son lo suficientemente distintos como para justificar 
que sean tratados en dos documentos aparte. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, dará por supuesto que el Consejo desea tomar 
nota de los informes sobre la función de las oficinas de la OMS en los países y sobre la cooperación 
intensificada con los países y que desea recibir un informe actualizado sobre los progresos realizados con 
respecto a las oficinas de la OMS en los países en su reunión de enero de 1997. 

Así queda acordado. 

Examen y evaluación de programas específicos: punto 6.2 del orden del día 
(documento EB98/4) 

El Dr. CALMAN dice que, como se indica en el Informe sobre la salud en el mundo 1996，el Director 
General y la Asamblea de la Salud establecen las prioridades globales de la OMS después de evaluar las 
necesidades. Dentro de los límites de los recursos disponibles, los gestores de programa establecen entonces 
sus propias prioridades y han de evaluar sus programas durante su ejecución. El orador subraya que los 
conocimientos técnicos se concentran en los programas y que los conocimientos conexos que aportan los 
centros colaboradores y los informes técnicos de la OMS son fundamentales para la credibilidad de la 
Organización. La función técnica y normativa de la OMS es crucial y no debe subestimarse. 

El orador recuerda que en las primeras discusiones sobre el examen del programa se tuvieron en cuenta 
tres principios: en primer lugar, que los miembros del Consejo puedan conocer mejor los programas y su 
eficacia; en segundo lugar, que el personal pueda presentar programas e interaccionar con los miembros del 
Consejo; y, en tercer lugar, que el establecimiento de prioridades pueda ser más efectivo y que se comprenda 
mejor por qué sería más útil invertir en un programa en lugar de en otro. Por ejemplo, ha habido un debate 
considerable sobre dónde se obtendrían resultados más eficaces con una inversión equivalente: en el 
programa «tabaco o salud» o en el programa contra la tuberculosis. El propósito no ha sido que el Consejo 
«microadministrase» cada programa, sino, al contrario, ofrecer a los miembros una visión más estratégica del 
trabajo de la OMS. La recomendación de emprender tales exámenes se hizo antes del establecimiento del 
Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), 
y，por consiguiente, el Consejo no debería tener reparos en reconsiderar su posición e introducir cambios，si 
fuese necesario. Naturalmente, el centrarse en determinados programas es sólo una de las formas de llevar 



a cabo el examen: se ha aprendido mucho con ese proceso, aunque sin duda es posible mejorarlo y hacerlo 
más eficaz en relación con el costo. 

El orador indica que el proceso por el que los gestores de programas realizan sus evaluaciones, con 
arreglo a lo que cabría denominar una «planificación de actividades», podría ser la forma más apropiada de 
interacción con los miembros del Consejo. Podría hacerse un resumen oficial de ese proceso，para que el 
Consejo pueda evaluar los mecanismos que determinan que la financiación de un proyecto o programa 
particular se traduzca en un resultado eficaz. Una vez que los miembros del Consejo conozcan los plantea-
mientos del proceso de evaluación, serían posibles tres formas de interacción: en primer lugar, por medio 
del CDP, como se propone en el párrafo 7 del documento EB98/4，lo que constituye tal vez el enfoque más 
adecuado; en segundo lugar, en el plano regional，por medio de las oficinas regionales, lo que permitiría que 
cada país conociese mejor la génesis de las prioridades programáticas; y, en tercer lugar, por conducto del 
propio Consejo Ejecutivo. De esta manera el Consejo podría ayudar al Director General a enjuiciar el valor 
de la inversión en determinados programas y a velar por que esos programas sean lo más eficaces posible. 

El Dr. LEPPO respalda plenamente las opiniones expresadas por el Dr. Calman. En relación con las 
alternativas propuestas en el párrafo 6 del documento EB98/4, considera que la alternativa (1)，sesiones de 
información sobre los diversos programas, merece ser tenida en cuenta, porque sería útil para los miembros 
del Consejo disponer de más información sobre los programas, sin tenerse que preocupar por las cuestiones 
de estrategia y de política que surgen cuando se examina adecuadamente un programa. Si bien reconoce que 
la alternativa (2)，visitas de los miembros del Consejo a determinados países, resulta atractiva, estima que 
no sería financieramente viable y que, por consiguiente, no vale la pena seguir analizándola. La alternati-
va (3)，informes especiales de evaluación de los programas prioritarios, reviste mayor interés, ya que el 
Consejo ha emprendido ya actividades similares, en particular con respecto a los medicamentos esenciales. 
También sintoniza con la propuesta actual de seleccionar para un examen detallado un grupo de sectores 
programáticos, como el desarrollo de sistemas de salud. En los últimos años, los estudios especiales 
específicos realizados por el Consejo, en particular los estudios organizativos, han resultado valiosos. La 
alternativa (4)，evaluación en profundidad en el Consejo Ejecutivo de la totalidad de los programas de la 
OMS en los años en que no haya presentación del presupuesto, también debería plantearse seriamente, porque 
el calendario para tales evaluaciones encajaría bien con los debates presupuestarios que se celebran cada dos 
años. En cuanto a la alternativa (5)，sesiones de información del Consejo por miembros de una región 
determinada, señala que las regiones pueden participar en los exámenes de programas de otras muchas 
maneras; cualquier examen de programa debería abarcar el trabajo de la Organización en su conjunto，tanto 
en la Sede como en las regiones y en los países. 

Si bien la propuesta que figura en el párrafo 7 del documento EB98/4, a saber, que el CDP debería 
realizar los exámenes de los programas, parece atractiva en principio, el orador no piensa que sea factible en 
estos momentos, ya que el orden del día del Comité está ya sobrecargado y no sería posible incorporar una 
labor tan ardua en su programa. No obstante, 1998 será un año en el que no se presentará presupuesto, y si 
se adopta el procedimiento propuesto en la alternativa (4)，el mes de enero de ese año sería un momento 
oportuno para que el Consejo en su totalidad o el CDP examinen los programas. 

La Dra. BOUFFORD hace suyas las opiniones expresadas por el Dr. Leppo. Los exámenes han sido 
muy útiles para que los miembros del Consejo conozcan determinados programas y puedan reunirse con el 
personal encargado de su ejecución. No obstante, los exámenes se centran en programas concretos sin 
relacionarlos con otras actividades. Además, durante los exámenes, los miembros del Consejo han propuesto 
determinadas medidas, pero no así mecanismos de seguimiento específicos para averiguar si esas medidas han 
sido eficaces o no. La oradora apoyaría un enfoque más integrado y orientado a los resultados. El procedi-
miento propuesto en la alternativa (4) para realizar una evaluación en profundidad en los años en que no se 
presenta presupuesto es atractiva, aunque sólo sea porque probablemente los miembros del Consejo podrían 
consagrar más energía a esa tarea en esos años. La oradora sugiere que el personal directivo superior, tal 
vez por medio del Consejo de Políticas Mundiales, realice un examen preliminar y transmita sus conclusiones 
al Consejo por medio del CDP. A menos que cuente con un panorama general de la situación, el Consejo 



difícilmente podrá formular recomendaciones concretas para desplazar inversiones, suspender programas 
antiguos o introducir programas nuevos. 

También es necesario realizar una evaluación sistemática de los programas en los países, teniendo en 
cuenta las interrelaciones existentes entre los programas y evaluando la necesidad de modificar o suspender 
determinados programas a nivel de país. 

Asimismo, el Consejo debería poder solicitar evaluaciones específicas en profundidad, como se da a 
entender en la alternativa (3)，que serían realizadas por el CDP. Probablemente no es realista pretender que 
el CDP haga un examen global; pero cabe quizá que los gestores de programa presenten sus programas al 
Consejo de Políticas Mundiales, que podría evaluar cada programa e informar posteriormente al Consejo 
Ejecutivo a través del CDP. 

Deben examinarse varios elementos al seleccionar indicadores para los exámenes de programas. La 
oradora reconoce que los miembros del Consejo sólo pueden hacer sugerencias, ya que las decisiones 
definitivas son adoptadas por la Secretaría. Ahora bien, las prioridades señaladas por el Consejo, el grado 
en que los programas contribuyen al logro de las mismas, las prioridades establecidas en el Noveno Programa 
General de Trabajo y los indicadores sanitarios señalados por el Consejo deberían mejorarse y ser, todos 
ellos, tenidos en cuenta. El sistema de gestión de programas incluirá «medidas de los resultados» específicas 
para cada programa y, sin duda, el Consejo también deseará evaluar si se están cumpliendo. Por último, 
también serán importantes las relaciones entre el personal y los recursos invertidos y los resultados obtenidos. 

El Profesor LI Shichuo dice que el examen y la evaluación de los programas son muy importantes para 
resolver los problemas y mantener el alto nivel técnico de la OMS. Los métodos de examen de los progra-
mas han sido objeto de reformas experimentales desde 1992. El Comité del Programa ha sido sustituido por 
subgrupos del Consejo Ejecutivo para el examen de programas. El sistema ha tenido éxito a lo largo de tres 
años y se puede seguir utilizando en el futuro. Permite que los miembros del Consejo participen en el 
examen de los programas y elijan el subgrupo en que deseen trabajar. Debido a su reducido número de 
miembros, el CDP no sería adecuado. La labor de examen debería distribuirse provechosamente entre los 
años presupuestarios y los no presupuestarios. Por ejemplo，en los años no presupuestarios el Consejo podría 
realizar un examen completo de todos los programas, mientras que en los años presupuestarios sólo se 
examinarían los programas prioritarios. El mecanismo escogido para examinar los programas, cualquiera que 
sea, tendrá sin duda repercusiones financieras. No obstante, reducir el gasto es menos importante que hallar 
un procedimiento adecuado. 

El Dr. BLEWETT dice que los mecanismos actuales del Consejo para el examen de los programas son 
valiosos y no deberían echarse por la borda a la ligera. Sólo llevan tres años funcionando, y el reto consiste 
en tratar de mejorarlos. A ese respecto, es importante reconocer que no se concibieron en un principio para 
suministrar información acerca de los programas, sino, más bien, para que el Consejo pudiera evaluar la 
responsabilización, juzgar los resultados y establecer prioridades claras. Eso requiere un enfoque disciplinado 
de los exámenes tanto por parte de los gestores de programa como de los miembros del Consejo. A fin de 
lograr ese objetivo, los miembros del Consejo que participen en un examen deberán recibir con la suficiente 
antelación un breve documento sobre la política, la estrategia, las aportaciones y los resultados relacionados 
con el programa en cuestión. Un breve documento en ese sentido no supondría demasiado esfuerzo porque 
cada programa dispone ya de un plan de acción vinculado a las aportaciones y los resultados que podría 
servir de base. Está de acuerdo con los oradores anteriores en que el CDP no está en condiciones de realizar 
los exámenes por sí mismo. No obstante, podría coordinar el trabajo determinando los programas que 
deberían ser objeto de examen, a la luz de la evaluación global que realice, y un miembro del CDP podría 
presidir cada grupo de examen. Una vez finalizados los exámenes, los presidentes podrían reunirse a través 
del CDP, con miras a informar al Consejo. Adoptando un enfoque más disciplinado y empleando documen-
tos de información, los exámenes podrían realizarse más rápidamente, preferiblemente en la primera semana 
de la reunión de enero del Consejo. Después, el CDP podría preparar un documento durante el fin de 
semana para presentarlo al Consejo en su segunda semana de reunión. De cualquier modo, deben desplegarse 
esfuerzos para consolidar los logros conseguidos en los tres últimos años, en vez de apartarse demasiado de 
los mecanismos existentes. 



El Sr. HURLEY dice que una evaluación de programas clara y rigurosa podría contribuir a maximizar 
la eficacia de la Organización y garantizar la canalización de los recursos a los sectores más necesitados. No 
cabe duda de que el procedimiento existente de evaluación por subgrupos podría mejorarse. La evaluación 
ya se realiza a distintos niveles de la Organización. Ahora bien, no hay que limitarse a una evaluación 
vertical de determinados programas, sino que, cada vez más, habría que examinar los programas de una 
forma profesional, objetiva y horizontal. La División de Formulación de Políticas, del Programa y de 
Evaluación ya ha iniciado actividades en la Sede, y la referencia que se hace en el párrafo 8 del informe del 
Director General a la formulación de los criterios de valoración de la pertinencia de los programas apunta 
hacia un enfoque más amplio. De cualquier modo, la evaluación debe contar con el firme respaldo de la 
Secretaría y beneficiarse de la asistencia de expertos externos, como se concibió cuando se establecieron al 
principio los subgrupos. De hecho, el Consejo ha decidido que los programas deben ser objeto de al menos 
un examen externo durante el periodo de aplicación del Noveno Programa General de Trabajo. Sin la clase 
de información que ese apoyo puede facilitar es difícil que el Consejo, independientemente de los miembros 
que lo compongan, pueda realizar una evaluación adecuada y canalizar los recursos de la Organización a los 
sectores más necesitados. Por consiguiente, está de acuerdo con los oradores anteriores en que el CDP no 
está en condiciones de realizar la evaluación si no dispone de un amplio apoyo, de preferencia en el sentido 
que ha señalado. Como ha indicado el Dr. Leppo, la evaluación es necesaria tanto en el caso de programas 
específicos como a nivel de la totalidad de los programas. El Profesor Li Shichuo ha ido incluso más lejos 
al proponer que los programas prioritarios se evalúen en los años en que se presenta el presupuesto, y la 
totalidad de los programas en los años sin presentación de presupuesto. Ahora bien, todo ello serviría de 
poco sin la información adecuada. Apoya por consiguiente la propuesta del Dr. Blewett, siempre que se 
disponga de apoyo profesional para realizar una verdadera evaluación, no un mero intercambio de infor-
mación. 

El Dr. SANGSINGKEO dice que, a la luz del párrafo 6 del informe del Director General, desearía que 
el examen de programas se centrase primero en los programas prioritarios y, en segundo lugar, en regiones 
prioritarias tales como las que abarcan un gran número de países menos adelantados. El CDP tal vez no sea 
el foro adecuado para examinar globalmente el programa, pero puede desempeñar un papel importante en la 
evaluación de un examen de programas que cuente, con arreglo a la propuesta del Dr. Calman, con la 
participación de los gestores de programa. Por consiguiente，deben recomendarse las alternativas (3) y (5). 

El Profesor LEOWSKI dice que prefiere la alternativa (3)，aunque la alternativa (4) también es muy 
valiosa. No obstante, podrían surgir algunas dificultades a la hora de decidir qué programas deben ser objeto 
de examen, ya que todos ellos son prioritarios. El orador apoya la propuesta del Sr. Hurley de que el 
Consejo cuente con el apoyo de la Secretaría en cuestiones metodológicas. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
observa que el debate está empezando a perfilar un sistema de evaluación de programas muy completo pero 
también muy complejo. Es evidente que las evaluaciones no pueden realizarse sin la colaboración de la 
Secretaría y que la elaboración de indicadores adecuados es esencial para ajustarse al sistema actual de 
presupuesto por programas. La mayoría de los oradores parece estar a favor de la alternativa (4)，consistente 
en evaluar en profundidad en el Consejo Ejecutivo la totalidad de los programas de la OMS cada dos años, 
en coincidencia con el año de presentación del informe financiero y, como ha señalado el Dr. Blewett, sobre 
la base de los planes de acción elaborados para la aplicación del presupuesto por programas. En los años en 
que se presente el presupuesto por programas podrían realizarse evaluaciones de los programas prioritarios 
escogidos por el Consejo o por el CDP. Una disposición de esa índole estaría en perfecta consonancia con 
las diversas resoluciones sobre la reforma presupuestaria que solicitan al Consejo que efectúe evaluaciones 
en profundidad de diferentes programas. Ahora bien, habría que definir la función del CDP. Todos los 
oradores parecen coincidir en que, desde luego, ha de actuar como motor del proceso, pero también tendría 
que hacerse un examen más detallado de algunos programas. Las propuestas son complejas, pero, si el 
Consejo está de acuerdo, la Secretaría podría presentar al CDP en enero de 1997 un plan más detallado con 
un programa y un calendario para establecer el sistema. 



El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo ha celebrado un debate muy amplio , en el que los 
miembros han expuesto una gran diversidad de opiniones y propuestas, que quedarán reflejadas en las actas 
resumidas. Sugiere que la Secretaría, en particular el Consejo de Políticas Mundiales y el Comité de 
Desarrollo del Programa, examine las propuestas y desarrolle el enfoque más idóneo para proseguir el debate, 
en concreto sobre las funciones del CDP y el CAPF. 

El Sr. HURLEY pregunta si es posible desarrollar dentro de la Secretaría el apoyo indispensable para 
realizar las evaluaciones y si la propuesta expuesta por el Presidente incluye la asistencia de expertos 
externos. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
contesta que su División está elaborando actualmente una serie de instrumentos de gestión y reforzando otros, 
en el marco de las reformas emprendidas a instancias del Consejo. Se están realizando evaluaciones específi-
cas de todos los programas de la Organización para orientar, en particular, la preparación del presupuesto por 
programas. En segundo lugar, desde el año anterior se han desarrollado planes de acción para todos los 
programas de la Organización, que contienen gran parte de la información esencial sobre gestión a que ha 
aludido la pregunta. El modelo del presupuesto por programas para 1998 -1999 hará mucho más fácil la 
evaluación; habrá objetivos cuantificados en todos los niveles para todos los programas, con indicación de 
los resultados deseados. El presupuesto por programas para 1996 -1997 ya ha dado muestras de grandes 
mejoras a ese respecto. En tercer lugar, se está elaborando un sistema de información basado en gran medida 
en el Noveno Programa General de Trabajo desde el punto de vista normativo, y en los planes de acción 
desde el punto de vista de la gestión. Ese sistema proporcionará la información necesaria no sólo para la 
gestión cotidiana y financiera de los programas, sino también para su posterior evaluación. Las mejoras que 
ha descrito la oradora se coordinan y se están llevando a cabo simultáneamente. La Sede y las regiones 
pueden beneficiarse ya de ellas, y progresivamente podrán hacerlo también las oficinas de la OMS en los 
países. 

El Profesor LI Shichuo pide que se aclaren las medidas de seguimiento propuestas por el Presidente. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, contesta que, si bien el Consejo Ejecutivo ha adoptado 
previamente la decisión de organizar exámenes por subgrupos, ahora parece haber un consenso favorable a 
cambiar la forma de realizar esos exámenes. Se han hecho varias sugerencias. Una propuesta importante es 
que los exámenes globales se realicen cada dos años, a condición de que la División de Formulación de 
Políticas, del Programa y de Evaluación preste su apoyo y de que se perfeccione el enfoque，asunto éste que 
podría ser examinado por el Consejo de Políticas Mundiales y el Comité de Desarrollo del Programa. Parece 
haber acuerdo general para que el CDP se ocupe de esta cuestión, y también habría vinculación con la labor 
del CAPF. 

En las actas resumidas quedará constancia de todas las propuestas formuladas. El Presidente ha 
propuesto que el Consejo solicite al Consejo de Políticas Mundiales, al Comité de Desarrollo del Programa 
y a la División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación que examinen esas sugerencias 
y que formulen criterios detallados, para presentarlos al CDP. Se podrá contar con el asesoramiento de 
expertos externos durante ese proceso. El CDP examinará las propuestas en su próxima reunión y celebrará 
asimismo una reunión conjunta con el CAPF. El CDP propondrá entonces una línea de acción para que sea 
examinada por el Consejo en enero de 1997. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo está de acuerdo con su propuesta, expuesta por el Dr. Piel. 

Así queda decidido. 



Reforma presupuestaría: prioridades del presupuesto por programas para el 
ejercicio 1998-1999: punto 6.3 del orden del día (documento EB98/5) 

El PRESIDENTE toma nota de que en el documento EB98/5 se exponen los sectores y criterios 
prioritarios propuestos por un grupo designado por el Consejo Ejecutivo，que se reunió en Ginebra el 17 de 
mayo de 1996 en cumplimiento de la resolución EB97.R4. El orador invita al Profesor LI Shichuo, Presi-
dente de la reunión, a que presente el documento. 

El Profesor LI Shichuo dice que el grupo debatió los principios generales del establecimiento de 
prioridades en la OMS y subrayó la necesidad de restringir el número de prioridades, especialmente en un 
periodo de austeridad financiera. Tras un examen detallado de las opciones, el grupo decidió adoptar para 
1998-1999 las mismas prioridades establecidas para el ejercicio 1996-1997 y recomendó que, al considerar 
la reasignación de los recursos, el Director General tuviera en cuenta los factores y criterios que se enumeran 
en el párrafo 4 del documento EB98/5. 

Las propuestas del grupo garantizan la continuidad entre el actual presupuesto por programas y el 
trabajo ya realizado en los Estados Miembros y en la OMS con respecto al bienio 1998-1999. Una vez 
adoptadas las prioridades para 1998-1999，deberán examinarse lo antes posible las prioridades para el 
periodo 2000 -2001，a fin de que pueda prepararse el correspondiente presupuesto por programas con arreglo 
a dichas prioridades. 

El Dr. CALMAN advierte que las prioridades del presupuesto por programas no deben debatirse como 
si de cuestiones independientes se tratara. Todas están relacionadas, constituyen partes de un todo más 
amplio y deben ser abordadas como tales. 

El Profesor ABERKANE coincide con el orador anterior. Propone además que se solicite al Director 
General que, al preparar el documento sobre el establecimiento de prioridades que se menciona en el 
párrafo 5 del documento EB98/5, tome en consideración los resultados de la reunión del CAPF que el 
Consejo ha decidido convocar en diciembre. 

La Dra. MILLER desea que la prevención de la violencia se incluya en la lista (párrafo 3 del documen-
to) de sectores prioritarios para 1998-1999. Para el año 2000，la violencia - que afecta a todos los países, 
a todas las edades y a ambos sexos - puede muy bien haber superado en importancia a las enfermedades 
transmisibles. La oradora recuerda que la 49a Asamblea Mundial de la Salud acaba de adoptar la resolución 
WHA49.25 sobre la cuestión, en la que, entre otras cosas, se solicita al Director General que presente un plan 
de acción en la 99a reunión del Consejo. 

Las enfermedades relacionadas con el modo de vida son la causa de hasta el 80% de la morbilidad y 
la mortalidad en los países industrializados y de más del 40% en los países en desarrollo. Por consiguiente, 
es esencial que se haga una gran aportación en materia de fomento de la salud y educación sanitaria no sólo 
en la promoción de la atención primaria de salud, sino también en cada uno de los demás sectores prioritarios 
que se mencionan en el documento. 

El Dr. PAVLOV apoya las prioridades expuestas en el documento. No obstante, lamenta que no se 
haga referencia a las enfermedades no transmisibles y a la amenaza que plantean para la salud pública. Si 
bien entiende que la complejidad de las enfermedades transmisibles y las limitaciones financieras de la 
Organización son un impedimento para el estudio de las enfermedades no transmisibles, recuerda que, en el 
pasado, el Consejo había atribuido una importancia considerable a las enfermedades no transmisibles, como 
parte importante del trabajo de la OMS. Habida cuenta de la necesidad de examinar estrategias a más largo 
plazo para luchar contra el problema creciente de las enfermedades no transmisibles y crónicas, el Consejo 
debería abordar la cuestión de inmediato, en especial porque, como han señalado muchas delegaciones en la 
Asamblea de la Salud, las prioridades de la OMS deben establecerse en congruencia con sus estrategias a 
largo plazo. El orador propone que las enfermedades no transmisibles y los aspectos económicos de su 
prevención y control sean abordados en el informe sobre la salud en el mundo de 1997. En las postrimerías 



del siglo, se necesita un programa global para la prevención y el control de las enfermedades no transmisi-
bles y crónicas, que pueda adaptarse a las diferentes situaciones de los distintos Estados Miembros. 

El Profesor REINER dice que las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo desarrollado y，cada vez más, en los países con 
economías en transición. Por consiguiente, propone incluir la prevención de enfermedades no transmisibles 
- y la promoción de la salud en relación con las mismas que ha propuesto la Dra. Miller - entre las 
prioridades del bienio 1998 -1999. 

El Sr. HURLEY apoya plenamente las prioridades definidas en el documento EB98/5 y，en particular, 
la decisión de seguir trabajando en los mismos sectores que en el bienio anterior, asegurando así la continui-
dad de las prioridades de la Organización. Está plenamente de acuerdo con la lista de factores y criterios 
(párrafo 4) que el grupo recomendó que el Director General tuviera en cuenta al considerar la reasignación 
de recursos; ello es especialmente cierto en el caso de dos factores: la necesidad de mitigar la pobreza y de 
fortalecer la capacidad de los países para situar la salud en el marco del desarrollo general y las necesidades 
de los países menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas. 

Cuando se reúna en enero de 1997，el CDP examinará el presupuesto por programas propuesto para 
1998-1999. Como ha señalado el Dr. Calman, un aspecto crucial será la discusión de las prioridades a la 
luz de las realidades financieras y en relación con el conjunto del presupuesto por programas; en ese sentido, 
espera con interés el informe del Director General sobre el establecimiento de prioridades y la información 
financiera que se proporcionará sobre el bienio actual, según ha indicado el Sr. Aitken, Subdirector General. 
Con esa información el CDP podrá planificar con mayor eficacia. 

El Dr. WASISTO dice que, si bien está de acuerdo en principio con las prioridades enumeradas en el 
documento EB98/5，se pregunta cómo pondrá el Director General en práctica las prioridades que se han 
establecido «para el trabajo de la Organización a diferentes niveles»，como se menciona en el párrafo 2. 

En el párrafo 6 se invita al Consejo a examinar las prioridades y criterios mencionados en los párrafos 
3 y 4. No obstante, sería necesario relacionar esas prioridades y esos criterios con las cuatro orientaciones 
de política del Noveno Programa General de Trabajo y con las dos funciones principales de la Organización, 
a saber, la cooperación técnica y la dirección y coordinación de la actividad sanitaria internacional. También 
deben examinarse las funciones normativas de la OMS, incluida la vigilancia de las situaciones sanitarias, la 
redacción de reglamentaciones y la prestación de asistencia en su aplicación, y la propuesta de convenios. 

El Dr. ANTELO PEREZ coincide con el Dr. Calman en que las prioridades deben examinarse en 
relación con el conjunto del presupuesto por programas. Por consiguiente, deberían ser examinadas por el 
CAPF, para que se tengan en cuenta consideraciones de índole tanto financiera como programática. 

Entre los factores que el Director General debería tener en cuenta al reasignar los recursos, de confor-
midad con el párrafo 4，figuran la carga de morbilidad y la naturaleza de las enfermedades más frecuentes 
en los Estados Miembros. Las enfermedades crónicas y no transmisibles constituyen buena parte de esa 
carga, pero se han omitido en las prioridades enumeradas en el párrafo 3. El orador conviene con el 
Profesor Reiner en que se las debería incluir entre las prioridades. 

El Dr. BLEWETT dice que le incomoda discutir las prioridades sin un marco específico para estable-
cerlas; por consiguiente, acoge con satisfacción la propuesta del párrafo 5 para que el Director General 
presente al CDP tal marco para el establecimiento de prioridades. Las prioridades de la Organización deben 
establecerse con arreglo a su misión, a los objetivos específicos que se derivan de su misión y al trabajo 
complementario de otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. Las presiones financieras también 
serán un factor a tener en cuenta. 

La Dra. SANOU-IRA dice que, si bien todas las prioridades enunciadas en el párrafo 3 son pertinen-
tes, también deben tenerse en cuenta los requisitos de aplicación de los programas a nivel de distrito. Todos 
los aspectos del desarrollo a nivel de distrito deben considerarse prioridades. 



Los nuevos conceptos que se están implantando en muchos países hacen necesaria una reestructuración 
de sus sistemas de salud; a ese efecto, es fundamental el apoyo técnico y la orientación de la OMS. 

El Dr. В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, dice que, de las cuatro orientaciones de política del Noveno 
Programa General de Trabajo, dos parecen haberse pasado por alto al establecer los sectores prioritarios para 
1998-1999，a saber, la integración del desarrollo sanitario humano en las políticas públicas y el acceso 
equitativo a los servicios de salud. Esas orientaciones guardan relación con la cuestión importante del 
desarrollo de sistemas de salud, con respecto a la cual el Consejo acaba de decidir que se establezca un grupo 
de trabajo y que debería incluirse entre las prioridades para el próximo bienio. También está de acuerdo en 
que las enfermedades no transmisibles deben figurar entre las prioridades. 

La Dra. BOUFFORD dice que al determinar los sectores prioritarios para el próximo bienio, el grupo 
que se reunió el 17 de mayo de 1996 examinó la lista de prioridades establecida para el bienio 1996-1997， 
el conjunto de propuestas revisadas de la reunión anterior del Consejo y una lista de prioridades elaborada 
por el Director General. El grupo acordó que las prioridades deberían establecerse en el marco del Noveno 
Programa General de Trabajo. El Dr. Badran puede estar seguro de que se tuvieron en cuenta las cuatro 
orientaciones de política. 

La elección de una prioridad frente a otra no refleja el valor intrínseco o la importancia de una 
cuestión, sino que tiene por objeto proporcionar orientación sobre cómo asignar recursos limitados en épocas 
de restricciones presupuestarias. 

Se ha hablado mucho de si las prioridades de la OMS deberían prevalecer sobre las prioridades de los 
países. Obviamente, los Estados Miembros deben dirigir su propia planificación sanitaria y el establecimien-
to de prioridades en función de la importancia de sus problemas concretos. La prioridad concedida en el 
párrafo 3 al fomento de la atención primaria de salud y la alusión, en el párrafo 4，a la necesidad de tener 
en cuenta la carga de morbilidad y la naturaleza de las enfermedades más frecuentes en los Estados Miem-
bros tienen por objeto ofrecer la posibilidad de centrarse en cuestiones, como por ejemplo las enfermedades 
no transmisibles, que los dirigentes nacionales han de tener en cuenta. 

Se ha considerado que, habida cuenta de que los países están empezando a familiarizarse con las 
prioridades para 1996 -1997，mantener las mismas prioridades en el próximo bienio, atribuyendo mayor 
importancia al fortalecimiento de la capacidad, aumentaría la probabilidad de obtener buenos resultados en 
los Estados Miembros y de estrechar la colaboración entre ellos y la OMS en los planos nacional, regional 
y mundial. 

La oradora añade que, al final del párrafo 5 del documento EB98/5，la frase «un documento sobre el 
establecimiento de prioridades en la OMS» debería sustituirse por «un documento sobre el proceso de 
establecimiento de prioridades en la OMS». 

El Dr. SEIXAS acoge favorablemente las prioridades propuestas y dice que sólo serán eficaces si se 
las integra en el presupuesto por programas y se las incluye operativamente a nivel de país en un sistema 
integral de atención de salud. En su opinión, una de las limitaciones de la Declaración de Alma -Ata es que 
la atención primaria de salud no se ha aplicado en el contexto de un sistema integral de salud. Los progra-
mas de enfermedades transmisibles y todos los programas prioritarios deberían utilizarse no sólo para 
reforzar, sino para modificar el funcionamiento de los sistemas de atención primaria de salud. Es importante 
cambiar no sólo los resultados específicos de los programas, sino también la propia estructura del sistema de 
salud. Por consiguiente, la inclusión en el documento de una referencia a la integración de los programas 
prioritarios es fundamental para que la programación vertical no debilite los sistemas de salud de los países. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


